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Forjar solidaridad con huelgas
campaña de en Kellogg y Warrior Met
renovación de Huelguistas de Kellogg: No al sistema de dos niveles
suscripciones

Desastre social
tras tornados
es producto del
afán de lucro

POR SETH GALINSKY
Los miembros del Partido Socialista
de los Trabajadores y otros lectores del
Militante no están esperando al inicio
de la campaña internacional que arranca
el 1 de enero para contactar a los lectores para que renueven sus suscripciones
al periódico obrero.
Un equipo en la ciudad de Nueva
York fue a un barrio de Brooklyn el 12
de diciembre para visitar a tres suscriptores. También tenían planes de ir de
puerta en puerta para presentarle a otros
trabajadores del barrio el Militante, libros de dirigentes revolucionarios y el
programa del Partido Socialista de los
Trabajadores.
No pasaron de la primera puerta.
“Hamin Sialana, un marinero mercante jubilado, originario de las Islas
Maluku, que había enviado recientemente una contribución al Fondo del
Militante para presos, nos invitó a tomar té”, informó Sarah Katz. “Hablamos por más de una hora”.
“Nos dijo que se fue a Indonesia
cuando era joven y estuvo allí en 1965
cuando los generales del ejército llevaron a cabo un golpe de estado, masacrando a cientos de miles de trabajadores, estudiantes y miembros del Partido
Sigue en la página 11

por MAGGIE TROWE
Poderosos tornados azotaron seis
estados el 10 de diciembre, provocando la muerte de más de 100 personas,
entre ellos trabajadores que fueron dejados a su suerte durante sus labores
en fábricas en Kentucky e Illinois. Si
bien las tormentas fueron un reflejo
del poder de la naturaleza, gran parte
de las muertes y la destrucción fue el
producto de las decisiones tomadas por
los patrones capitalistas y el desprecio
de los gobiernos de todos niveles hacia
los trabajadores. Miles se han quedado
sin hogar y decenas de miles sin electricidad en el invierno.
El sistema de tormentas causó estragos en Kentucky, Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi y Tennessee, destrozando edificios, lanzando
autos por el aire y descarrilando 28
vagones de tren de la CSX en Earlington, Kentucky.
El Servicio Meteorológico Nacional
en Paducah, Kentucky, informó el 11
de diciembre que las fotografías aéreas
de los daños indicaban un “histórico
tornado de largo alcance” de al menos tres cuartos de milla de ancho con
vientos de hasta 200 millas por hora.
Este desastre natural se ha convertido en una catástrofe social para los trabajadores. La falta de preparación para
la protección contra los tornados, los
fuertes vientos y lluvias, la carencia
de refugios para tormentas, y la inadecuada respuesta de rescate, dejó a los
trabajadores a su suerte y luego tener
que lidiar con una burocracia gubernamental indiferente para obtener ayuda.
Los dos eventos más mortales ocurrieron en Mayfield, Kentucky, donde
Sigue en la página 10
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Mitin de apoyo a huelga en minas Warrior Met en Brookwood, Alabama, dic. 8. Orden judicial
que prohibe piquetes cerca de entradas de la mina atenta contra todo el movimiento obrero.

POR AMY HUSK
Los 1,400 miembros del sindicato
BCTGM continúan firmes en las líneas
de piquetes después de haber rechazado abrumadoramente una nueva oferta
de contrato de los patrones de Kellogg.
El contrato propuesto habría dividido y
debilitado al sindicato. Los sindicalistas
han estado en huelga en las plantas de
la Kellogg en Battle Creek, Michigan;
Omaha, Nebraska; Memphis, Tennessee; y Lancaster, Pensilvania, desde el 5

Boicot de buses en Montgomery abrió
el camino para derrocar la segregación

de octubre.
“Me alegré que rechazamos la última
oferta de la compañía”, dijo al Militante
Christopher Hebner, miembro del Local
3G en Battle Creek. “Están tratando de
quebrarnos. Nuestra demanda de poner
fin al sistema de dos niveles es seria”.
Hebner se refería al sistema de salarios y beneficios de dos niveles que permite a la empresa emplear a trabajadores
“en transición” que ganan salarios más
bajos, no tienen pensión y pagan costos
de seguro médico mucho más altos.
El contrato anterior permitía a la
empresa contratar hasta el 30 por
ciento de la fuerza laboral como empleados “en transición”, con la promesa de “graduarlos” al estado de “herencia” a medida que trabajadores se
jubilaran. Pero los sindicalistas dicen
que la empresa se ha negado continuamente a mover a trabajadores del
Sigue en la página 11

¡Alto a sanciones EUA a Corea del N.!
¡Tropas EUA fuera de la península!

Militante/Eli Finer

E.D. Nixon, segundo de la izq., organizador principal del boicot de buses en Montgomery, en
acto en su homenaje en Nueva York en el décimo aniversario del boicot, diciembre de 1965. A
su lado están Farrell Dobbs, secretario nacional del PST, y Arlette Nixon, activista del boicot y
esposa de Nixon. En el podio está Clifton DeBerry, candidato del PST para presidente en 1964.

POR brian williams
Hace 66 años, el 1 de diciembre de
1955, Rosa Parks se negó a ceder su
asiento en un autobús urbano en Montgomery, Alabama, dando inicio a un
boicot de los autobuses que duró un

año. La lucha inspiró a millones de personas y ayudó a impulsar la lucha proletaria de masas por los derechos civiles liderada por negros que a lo largo de
más de una década terminó derribando
Sigue en la página 11

por seth galinsky
Washington está comprometido a
“utilizar todas las capacidades defensivas de Estados Unidos, incluida la
nuclear” para “disuadir” a Corea del
Norte, dijo el secretario de defensa
Lloyd Austin después de reunirse el 2
de diciembre en Seúl con oficiales militares surcoreanos para discutir sobre
la “actualización” de las opciones militares contra Corea del Norte.
Washington —el único gobierno
que ha utilizado las armas nucleares— dice que la República Popular
Democrática de Corea es una amenaza a la paz mundial. Pero son los
gobernantes norteamericanos los que
mantienen 28,500 soldados en Corea
del Sur y realizan provocantes ma-

niobras bélicas conjuntamente con el
ejército surcoreano. Frecuentemente
envían aviones y barcos con capacidad nuclear a la región y pueden asumir control de las tropas surcoreanas
en caso de guerra.
En 2006, con el respaldo del Consejo
de Seguridad de la ONU, Washington
comenzó a imponer sanciones comerciales y bancarias con el fin de obligar
al gobierno de Corea del Norte a ceder
a sus demandas de poner fin a su programa nuclear. Las sanciones prohíben
a Corea del Norte vender carbón, su
principal exportación, o importar gas
natural. Las importaciones de petróleo
están severamente restringidas.
Como resultado, millones de trabaSigue en la página 10

Aniversario de boicot en Montgomery marca evento histórico

Viene de la portada
la segregación racial de Jim Crow.
Esta victoria transformó las actitudes
y las relaciones sociales en todo el país
y fortaleció la unidad y la capacidad de
lucha de la clase trabajadora. Nada menos que una contrarrevolución social
puede revertir esta poderosa demostración del poder del pueblo trabajador.
Parks, una costurera de 42 años, viajaba en autobús a casa desde su trabajo
en una tienda por departamentos local.
Ella estaba sentada en la primera fila de
la “sección de color”. Según la ley de la
ciudad, había una línea móvil arbitraria
que separaba las razas en el autobús, y
se suponía que los conductores debían
ajustarla para asegurarse de que todos
los pasajeros caucásicos tuvieran un
asiento. Cuando el autobús se llenó, el
conductor le dijo a Parks que cediera su
asiento y se pusiera de pie. Ella se negó
y fue arrestada.
“No estaba cansada físicamente. No
más cansada de lo que solía estar al final de la jornada laboral”, escribió en
su biografía. “Lo único de lo que estaba
cansada era de ceder”.
De hecho, la acción de Parks fue una
decisión política consciente, planificada
en estrecha colaboración con el veterano
dirigente sindical y luchador por los derechos de los negros E.D. Nixon. Nixon
era presidente de la sección de Montgomery del sindicato conocido como la
Hermandad de Mozos de Coches Cama
y se había desempeñado como presidente de la NAACP de Montgomery y
del estado de Alabama. Parks se unió al
capítulo local de la NAACP en 1943 y
trabajó con Nixon como secretaria del
grupo. Tras el arresto de Parks, Nixon
pagó la fianza para que saliera de la cárcel y trajo a un abogado.
Nixon se puso a hacer llamadas y
apeló a los representantes de iglesias
y otras personas a que asistieran a una
reunión para discutir el lanzamiento de
un boicot de autobuses en toda la ciudad. Uno de ellos, Martin Luther King
Jr., inicialmente vaciló, pero finalmente accedió a participar. Se distribuyeron
miles de volantes por toda la comunidad convocando un boicot de un día el
5 de diciembre, el día en que Parks iba
a ser juzgada.
La protesta estalló. Unos 40 mil pasajeros de autobuses negros se unieron
al boicot. Esa noche, una reunión de
masas, convocada por Nixon y otros
líderes negros, votó a favor de extender
el boicot indefinidamente y formó la
Asociación de Mejoramiento de Montgomery para organizarlo. King fue elegido presidente y Nixon, tesorero.
Se organizó una lucha decidida y
heroica. Durante el próximo año, las
casas de Nixon y King fueron dinamitadas. Noventa líderes del boicot,
incluidos varios de los conductores de
la flotilla de automóviles que fue organizada para brindar transporte para los
que se adhirieron a este, fueron acusados de cargos. Se organizaron grupos
de veteranos del ejército para defender
los coches.
Llamamiento a los sindicatos
La Asociación de Mejoramiento de
Montgomery apeló a los sindicatos y
a otras organizaciones para que donaran autos para el banco de automóviles. Proporcionar transporte era crucial
para que los participantes en el boicot
pudieran ir a trabajar y hacer sus compras. Miembros del Partido Socialista
de los Trabajadores de todo el país se
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Después de ir a Montgomery, Dobbs escribió
en el Militante del 2 de
abril de 1956: “Si el pueblo negro va a ganar sus
derechos democráticos,
si se va a forjar la alianza firme entre los sindicatos y el movimiento
negro que es tan imprescindible para la sindicalización del sur del país,
entonces se debe apoyar
sin reservas a los luchadores por la libertad de
Montgomery hasta su
victoria final”.
Dobbs reconoció a los
luchadores de Montgomery basándose en sus
propias
experiencias.
“No he visto un derramamiento de reclamos
como este por parte de
las bases aquí desde mis
días del ascendente movimiento sindical de los
AP Photo/Gene Herrick
años treinta”, dijo. “AhoRosa Parks, E.D. Nixon (izq.), en corte en Montgomery, mar- ra como entonces, se ha
zo de 1956. “No he visto un derramamiento de reclamos
abierto un profundo pozo
como este desde mis días en el ascendente movimiento sindical de los años 30”, escribió Farrell Dobbs en el Militante. de resentimiento. Ha surgido un deseo ardiente de
buscar
resarcimiento.
Se ha afianzado
unieron al esfuerzo. Acudieron a sus
una creciente determinación de actuar”.
sindicatos para que se donaran camioA medida que crecía el apoyo al boinetas. Uno de los primeros autos que se
cot, un tribunal federal de Montgomery
entregaron fue conducido por Farrell
dictaminó el 5 de junio de 1956 que la
Dobbs, un dirigente del poderoso sinley que requería que hubiera asientos
dicato de los Teamsters que organizó
separados por razas en los autobuses
batallas en el Medio Oeste del país en
de la ciudad violaba la Enmienda 14
la década de 1930, y el candidato del
de la Constitución de Estados Unidos.
partido para presidente en 1956.

Esa enmienda, adoptada durante la Reconstrucción Radical después del derrocamiento de la esclavitud a través de
la Guerra Civil, la segunda revolución
de Estados Unidos, garantiza a todos
los ciudadanos igualdad de derechos e
igual protección ante la ley.
Cuando la alcaldía apeló, la Corte
Suprema de Estados Unidos confirmó
el fallo el 13 de noviembre. Se ordenó
la eliminación de la segregación de los
autobuses el 20 de diciembre. El boicot
terminó al día siguiente. Había ganado
después de 381 días.
El impacto de esta poderosa y unificada lucha llevada a cabo por decenas
de miles de trabajadores en Montgomery despertó el interés y apoyo de millones de personas más en todo el país y
ayudó a impulsar el masivo movimiento por los derechos civiles. Rosa Parks
y otros líderes llegaron a ser conocidos
por todo el país.
Pero cuando se organizó una celebración en Montgomery en el décimo
aniversario del boicot de autobuses, los
organizadores no invitaron a Nixon a
ser parte del programa. En Nueva York
el Militant Labor Forum invitó a Nixon
y a su esposa Arlette a participar en una
cena y celebración en homenaje al liderazgo de E.D. Nixon. Los dos presidieron el evento junto a Dobbs.
“Como ven, la Asociación de Mejoramiento de Montgomery no se inició
solo porque alguien vino a la ciudad o
porque alguien creyó que era lo correcto en ese momento”, dijo Nixon a los
asistentes a la reunión. “Comenzó porque había habido una lucha del pueblo
por muchos años”.

Campaña de suscripciones del ‘Militante’
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Comunista”, dijo Katz. “Posteriormente
Sialana fue un marinero mercante y partidario del sindicato de marineros”.
Renovó su suscripción al Militante y
compró un ejemplar de Rebelión Teamster de Farrell Dobbs, que narra la historia de cómo los miembros del sindicato
Teamsters en el Medio Oeste lo transformaron en un sindicato combativo que
sindicalizó a cientos de miles de trabajadores en los años 30. “Cuando tengo un
poco de dinero extra, me gusta enviar
una contribución para ayudarles en su
trabajo”, dijo Sialana.
“Hasta que leí el Militante, sabía muy
poco sobre la Revolución Cubana”, dijo
Brendan Rains a este corresponsal obrero cuando lo llamé a principios de la semana. “No tenía idea que Cuba estaba
enviando médicos a todo el mundo para
ayudar en la lucha contra la pandemia
de COVID-19”.
Rains, estudiante de la Universidad
de Nueva York, compró una suscripción
durante una marcha el 2 de octubre en
defensa del derecho de la mujer a elegir
el aborto. Cuando nos reunimos para tomar un café el 14 de diciembre, me dijo
que en la escuela secundaria católica a
la que asistía en Michigan, “nos hacían
ir a manifestaciones por el derecho a la
vida, pero siempre tuve curiosidad sobre
el otro lado del debate”.
Había estado planeando visitar la
huelga de hambre que estaban haciendo frente al ayuntamiento los taxistas
de Yellow Cab para exigir ayuda con la
deuda adquirida cuando los embaucaron en la compra de medallones emitidos por la alcaldía que perdieron su valor abruptamente. “Pero luego vi en el
Militante que la huelga de hambre había
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terminado, pensé que me lo había perdido”, dijo Rains. “Pero fui hacia allá y
pude estar en la celebración de su victoria”.
El estudiante de fotografía no es fanático de los crecientes ataques a los derechos de la libertad de expresión en las
universidades. “A veces hay que tener
mucho cuidado con lo que dices por la
forma en que reaccionan algunas personas”, agregó. “Es una locura”.
“Necesitamos más debate, más discusión”, le dije. “El intento de silenciar
a los puntos de vista opuestos en nombre de la ‘política correcta’ es peligroso
para la clase trabajadora. Las opiniones
antiobreras, vengan de donde vengan,
siempre están presentes bajo el capitalismo. Hay que confrontarlas a través del
debate”.
Rains renovó su suscripción y compró dos libros del secretario nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores,
Jack Barnes: Cuba y la revolución norteamericana que viene y ¿Son ricos porque son inteligentes? Clase, privilegio y
aprendizaje en el capitalismo.
“He leído que otros suscriptores han
comprado ¿Son ricos porque son inteligentes?” dijo Rain. “Tengo muchas ganas de leer ese libro”.
En el libro, Barnes desarticula las justificaciones interesadas de una capa de
profesionales bien remunerados que dicen que su educación y “brillantez” les
da el derecho a “controlar” las vidas de
los trabajadores cuyas capacidades y valor ellos pasan por alto completamente.
Los miembros del PST en la ciudad
de Nueva York están haciendo planes
para contactar a más suscriptores para
reunirse con ellos para conversar; participar con nosotros yendo a las líneas de

piquetes de huelgas para brindar solidaridad; asistir a los programas semanales
del Militant Labor Forum; y para que
renueven su suscripción y adquieran libros sobre la política obrera. Este trabajo
tiene como objetivo ayudar a los lectores a ver el Militante como su periódico,
animarlos a que se lo muestren a otros y
aprender más sobre la construcción del
movimiento obrero.
¿Quiere ayudar a presentar a amigos,
compañeros de trabajo, vecinos y parientes al Militante y al Partido Socialista de los Trabajadores? Vea el directorio
en la página 8 para contactar a la rama
del partido más cercana o escriba al Militante a themilitant@mac.com.

Huelgas
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segundo nivel al nivel superior.
La última oferta pedía eliminar el límite a la proporción de trabajadores en
segundo nivel, con la promesa de que
más de ellos podrían convertirse en empleados regulares en el futuro, la mayoría después de la expiración del contrato.
Esta oferta fue rechazada abrumadoramente por los sindicalistas el 5 de diciembre.
Dan Osborn, presidente del Local
50G en Omaha, dijo a la Associated
Press que algunos trabajadores tendrían
que esperar hasta nueve años para alcanzar el nivel salarial de “herencia”
más alto según el acuerdo rechazado.
“En última instancia, no queremos dejar a nadie atrás. Y queremos un futuro
seguro”, dijo.
Los patrones de la Kellogg están
Sigue en la página 10

Desastre social tras tornados
Viene de la portada
un tornado arrasó la fábrica de velas
de Mayfield Consumer Products donde
trabajaban unas 100 personas, y en Edwardsville, Illinois, donde un tornado
destruyó gran parte de un almacén de
Amazon. En ambas plantas, los patrones sabían que se habían pronosticado
tormentas y que no tenían un refugio
para tornado adecuado, pero decidieron no enviar a los trabajadores a casa.
“Si te vas, es muy probable que te
despidan”, escuchó decir a los patrones
McKayla Emery, una trabajadora de
la fábrica de velas, según NBC News.
La fábrica había estado operando las
veinticuatro horas del día produciendo
velas para la temporada navideña.
“Todo sucedió tan rápido”, dijo la
trabajadora Kyanna Parson-Perez al
noticiero Weekend TODAY. “Nos
pusieron en el área donde uno va en
caso de tormentas, y estábamos todos
allí. Luego, las luces empezaron a
parpadear y luego, de repente, sentimos una ráfaga de ... podíamos sentir
el viento. Luego, mis oídos comenzaron a estallar, ya sabes, como si estuvieras en un avión.
“Y luego te hacías como una piedrita, para acá y para allá. Y luego, de repente, boom, todo cayó sobre nosotros.
Solo escuchabas gritos”. Ella llamó al
911 y luego comenzó a transmitir en
vivo en Facebook. “Me fui en vivo
porque estaba tratando de mantener la
calma, y mantener a todos los demás
tranquilos y tratar de darnos la mayor

Huelgas
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amenazando con reemplazar permanentemente a los huelguistas. El sindicato
BCTGM Internacional emitió un comunicado en el que decía que los miembros
“no serán intimidados en la mesa de negociaciones y que están listos a negociar
un contrato justo y equitativo que los
recompense por su arduo trabajo y no
traicione a las futuras generaciones de
empleados de Kellogg”.
La solidaridad que tanto necesitan los
huelguistas sigue llegando. Las páginas
web de GoFundMe establecidas por los
cuatro locales sindicales dicen haber
recaudado casi 360 mil dólares. Las donaciones provienen de trabajadores individuales, así como de sindicatos y otras
organizaciones.
“Todo sindicato que te puedas imaginar ha estado caminando con nosotros
en la línea de piquetes”, dijo Trevor Bidelman, presidente del Local 3G. “Y todos los martes y viernes, una empresa
de servicio de comidas local llamada
God’s Kitchen trae una comida caliente
a la sede del sindicato.
¡Ayude a promover la solidaridad
con los huelguistas de Kellogg! Para
saber cómo usted o su organización
pueden apoyar la huelga, visite el sitio
web de BCTGM en bctgm.org/activism/solidarity.

Huelga en mina Warrior Met

Mientras tanto, unos 1,100 mineros
continúan su huelga en la mina de carbón Warrior Met en Brookwood, Alabama.
“Hemos estado en huelga durante
252 días”, dijo el presidente del sindicato minero UMWA, Cecil Roberts,
a unos 200 mineros y partidarios de
la huelga en la manifestación de solidaridad semanal del sindicato el 8 de
diciembre en Brookwood.

ayuda posible”.
La empresa es uno de los empleadores más grandes del área, una de las
más pobres del estado. Los trabajadores ganan 8 dólares por hora, tanto por
horas normales como por horas extras,
lo que dificulta la contratación de suficiente mano de obra. Los patrones han
gestionado la contratación de presos
de dos cárceles. En 2019 la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) multó a la empresa
por infracciones relacionadas con los
equipos de protección, mantenimiento
y rutas de salida inadecuadas.
Estos reos se unieron a otros trabajadores que jugaron un papel clave en
el rescate de los trabajadores que se
escuchaban gritando bajo los escombros de la fábrica. “Les digo, algunos
de esos prisioneros estaban trabajando sin descanso para sacarnos”, dijo
Parson-Perez. “Sabes que podrían
haber aprovechado ese momento para
tratar de escapar o cualquier cosa.
Pero no lo hicieron. Estaban ahí, nos
estaban ayudando”.
Trabajadores acuden a ayudar
Los trabajadores de la región se han
hecho voluntarios para el esfuerzo
de rescate y limpieza y están contribuyendo con ropa, alimentos y agua
para los desplazados. Los pequeños
negocios y las iglesias están brindando comida y refugio.
En Monette, Arkansas, otro tornado
impactó directamente a un hogar de
ancianos con 67 residentes. Las enfermeras de turno agarraron a los residentes de sus sillas de ruedas y los cubrieron con sus cuerpos para protegerlos
de los escombros cuando el techo del
edificio se derrumbaba y el sistema de
prevención de incendios comenzaba a

Almacén de Amazon en Edwardsville, Illinois, después de tornado. La empresa no construyó refugios seguros y trabajadores dicen que se les ordenó quedarse en la planta durante la tormenta.

rociar agua por todas partes.
Enfermeras que estaban fuera de
turno se presentaron para ayudar, junto con trabajadores del área.
El almacén de Amazon de 1.1 millones de pies cuadrados en Edwardsville, Illinois, uno de los tres que la
compañía opera en las afueras de St.
Louis, fue golpeado a las 8:30 p.m.,
durante el cambio de turno, matando a un número aún desconocido de
trabajadores. Gran parte del techo y
las paredes de hormigón fueron demolidos. No había ningún refugio de
tornados en el lugar.
Los trabajadores fueron instruidos a
congregarse en un pasillo y luego los
enviaron a los baños. “Nos hicieron
refugiarnos allí hasta que nos fuimos.
Estuvimos al menos dos horas y media allí”, dijo a Reuters el trabajador de
Amazon, David Kosiak.
El multimillonario fundador de
Amazon, Jeff Bezos, uno de los patrones capitalistas más ricos del mundo,

evocó su amplio desprecio cuando
publicó una foto en las redes sociales
la mañana después del desastre de él
recibiendo a los últimos pasajeros turísticos de su cohete New Shepard,
que acababa de aterrizar después de un
viaje corto al borde del espacio. Saludó
a la tripulación y a los turistas espaciales, pero no dijo nada a los medios
sobre el desastre en Illinois o los trabajadores muertos.
Una y otra vez, Amazon pone sus
ganancias por encima de la vida de
sus empleados”, dijo Stuart Appelbaum, presidente del sindicato de
trabajadores de comercio RWDSU,
que está tratando de sindicalizar a
los trabajadores de Amazon ante la
férrea oposición de Bezos, en un comunicado el 11 de diciembre después
del desastre. “Este es otro indignante
ejemplo de cómo la compañía prioriza las ganancias por encima de la salud y seguridad de sus trabajadores, y
no podemos soportarlo”.

¡Cesen sanciones EUA contra Corea del Norte!
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jadores y agricultores enfrentan graves
dificultades, incluida la escasez de alimentos. Estas se han agravado tras la
decisión del gobierno norcoreano de
cerrar sus fronteras en enero de 2020
para proteger al país de la propagación
del COVID-19. En los últimos meses
se ha reanudado el comercio con China, aunque todavía no se acerca a los
niveles previos a la pandemia.
En 2018, el entonces presidente
Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un sostuvieron una
serie de conversaciones que abrieron
la posibilidad de un acuerdo que eventualmente podría conducir a la desnuclearización de la península de Corea. El
gobierno de Corea del Norte desmanteló
algunas instalaciones nucleares y dejó
de hacer pruebas de misiles balísticos
intercontinentales. Washington y Corea
del Sur suspendieron o redujeron sus
anuales maniobras bélicas. Pero el gobierno de Estados Unidos nunca disminuyó las sanciones y las conversaciones
terminaron sin un acuerdo.
La administración del presidente
Joseph Biden no ha intentado realizar
más conversaciones. En agosto intensificó los ejercicios militares en la península que Trump había suspendido.
El gobierno de Corea del Norte ha
declarado que pondría fin a su programa de armas nucleares si Washington
firma un tratado de paz para poner fin
formalmente a la Guerra de Corea de
1950-53 y se compromete a no atacar en el futuro. Más de 4 millones

de personas murieron en esa guerra,
incluidos al menos 2 millones de civiles coreanos, más de medio millón
de combatientes coreanos, cientos de
miles de soldados chinos y más de 36
mil soldados norteamericanos.
La guerra comenzó después que
Washington y el régimen estalinista
de Moscú acordaron dividir el país
contra la voluntad del pueblo coreano. Tropas norteamericanas ocuparon el sur e impusieron la sangrienta
dictadura de Syngman Rhee en un
intento por detener la lucha revolucionaria que arrasaba la península. En el
norte, los trabajadores y agricultores
comenzaron a expropiar las fábricas
y tierras de las familias adineradas y
derrocaron el dominio capitalista.
En respuesta a estos avances de
los trabajadores, fuerzas lideradas
por Washington lanzaron cantidades
masivas de napalm y otras bombas,
asolando al norte y gran parte del sur
de la península. La dictadura de Rhee
mató a decenas de miles de presos políticos, y campesinos fueron encarcelados por reclamar tierras. Pero el régimen no pudo aplastar la resistencia
de los obreros y campesinos.
En la primera derrota militar del
imperialismo norteamericano, el pueblo coreano, con la ayuda de voluntarios chinos, luchó contra las fuerzas
invasoras estadounidenses hasta llegar a un impasse. Se firmó un armisticio en 1953, pero Washington se ha
rehusado a firmar un tratado de paz
hasta el día de hoy.

En un intento de reforzar la imagen
de su partido antes de las elecciones
presidenciales de marzo, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In, ha
estado colaborando con Washington y
Beijing para elaborar una declaración
que declare que la guerra ha terminado. Pero según el Korea Times, el plan
incluye una cláusula que haría que la
declaración sea puramente simbólica,
“permitiendo que el Comando de Naciones Unidas en Corea del Sur y las
Fuerzas de Estados Unidos en Corea
permanezcan como están hoy”.
“Estados Unidos pregona el ‘intercambio diplomático’ y el ‘diálogo sin
precondiciones’, dijo Kim Jong Un en
un discurso ante la legislatura de Corea del Norte en septiembre, “pero no
es más que un mezquino truco para
engañar a la comunidad internacional
y esconder sus actos hostiles”.
El pueblo trabajador de Estados
Unidos “puede ser y será convencido
a oponerse a las brutales sanciones y
guerras imperialistas”, escribió Steve
Clark a nombre del Partido Socialista de los Trabajadores en una carta al
gobierno de Corea del Norte el 9 de
septiembre. “Nos solidarizamos con
la lucha del pueblo coreano para reunificar el país y restaurar la soberanía
nacional de Corea.
“Exigimos que el gobierno de Estados Unidos de inmediato e incondicionalmente: levante todas las sanciones económicas y bancarias contra la
RPDC” y “Ponga fin a su ‘paraguas
nuclear’ sobre Corea del Sur y Japón”.

El Militante 27 de diciembre de 2021
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